
                                                                                                                                                     

ACTA DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NORTE SIERRA

• Referencia: JMD N-S 8/12
• Sesión:  Ordinaria
• Fecha: 10 de Diciembre de 2012
• Lugar:  Sala de reuniones del Consejo de Distrito del CCM. Norte.
• Hora de inicio: 20:05h.
• Hora de finalización: 21:11 h.

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra, en sesión 
ordinaria celebrada, en segunda convocatoria, el diez de Diciembre de  dos mil doce, bajo la 
presidencia de Dª. Amelia Caracuel del Olmo y la asistencia de  la titular de la secretaría de 
este Órgano, Dª Regina Ortega Muñoz.

I- RELACIÓN DE VOCALES ASISTENTES:
 A la sesión  referenciada  asisten los  miembros  que en calidad  vocales  a continuación se 
relacionan:

Vocales por el Consejo de Distrito.

1- D. Juan Gregorio Ramírez. C.D.
2- D. Rafael Jaén Carmona. C.D.
3- Dña. Soledad Bermúdez Márquez. C.D
4- D.  Rafael Sánchez Martínez,C.D.
5- D.  Carlos Esteban Rodriguez Galán, C.D.
6- Dña. Ana García Fernández.. C.D

Vocales por los Grupos Políticos.

7.-D.Juan Rafael Martínez Carrasco, por el Grupo Político Municipal P.P.
8.-D. Alberto  Sánchez Serrano, por el Grupo Político Municipal UCOR.
9-D. Bartolomé Caballero, por el Grupo Político Municipal I.U.

         

Excusan su ausencia:

D. Francisco Gea, por el C.D por el fallecimiento de  su madre.

Asisten para informar del punto 2 del Orden del Día:

-D. Antonio Aguilera, Intendente de  Policía del Distrito Norte.
-D. Antonio Sánchez, Subinspector de policía del Distrito Norte.

Asiste como apoyo del Grupo a la Presidencia:
-Dª Carmen Lora.
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II- ORDEN DEL DÍA.

1º- Lectura y aprobación, en su caso, del  borrador del Acta de la sesión anterior (Acta 
de 8 de Octubre de 2012).
2º-Comparecencia  de  las  jefaturas  de  policía  del  Distrito  al  objeto  de  informar  o 
conocer propuestas de actuación municipal  en materia de seguridad y tráfico en el 
Distrito.
Toma de  conocimiento  de  la  oleada  de  robos  en  comunidades  de  propietarios  del 
Camping.
3º-Seguimiento  de  los  acuerdos,  ruegos  y  preguntas  adoptados  o  formulados  en 
sesiones anteriores. 
4º-Información  de  las  quejas,  sugerencias  y  propuestas  de  actuación  municipal 
presentadas en el  registro auxiliar de entrada del  Distrito y referidas a este ámbito 
territorial.
5º.-Aprobación del calendario anual de sesiones ordinarias de este órgano para 2013 
conforme a los términos expresados en el acuerdo de JMD N-S 1/08 ratificado en el 
presente mandato,  así  como propuesta de traslado del  día de celebración de estas 
sesiones al martes.
6º- Urgencias.
7º- Ruegos y Preguntas. 

III- DESARROLLO DE LA SESIÓN.

Comprobada por la secretaría la existencia de quórum para la celebración de esta sesión, la 
Presidencia abre la misma trasladando en nombre de esta Junta Municipal y a iniciativa del 
vocal D. Juan Gregorio el pésame al vocal  D. Francisco Gea por el fallecimiento de su madre 
cuyo sepelio  ha tenido lugar en el día de hoy.  

1º- Lectura y aprobación, en su caso, del  borrador del Acta de la sesión anterior (Acta 
de 8 de Octubre de 2012).

• Acuerdo Nº 32/12 JMD N-S: Aprobación del  borrador del Acta de la sesión ordinaria 
de 8 de Octubre de 2012: Visto el borrador del Acta y habiéndose presentado por los  
vocales  D. Juan Gregorio  y Dña Soledad Bermúdez  escrito de objeciones al mismo, 
se acuerda  la aprobación de este borrador con la incorporación  de este escrito,  
debidamente diligenciado por esta secretaría, al cuerpo de la presente Acta.

A colación de la presentación del escrito de objeciones al borrador del Acta, la secretaría da 
lectura de un informe del Secretario General del Pleno en el que se expone que el contenido 
obligatorio  de  un  Acta  es  recoger  los  acuerdos  que  se  adoptan  con  su  correspondiente 
votación, no existiendo obligación de transcribir las intervenciones de forma literal, salvo que 
expresamente manifiesten que quede constancia en Acta, en cuyo caso habrán de presentar 
al  secretario  antes  o  inmediatamente  después de la  misma el  texto  que  se corresponda 
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fielmente con sus manifestaciones, haciéndose constar así en el Acta, a la que se incorporará 
dicho documento diligenciado al efecto por el Secretario.  

2º-Comparecencia  de  las  jefaturas  de  policía  del  Distrito  al  objeto  de  informar  o 
conocer propuestas de actuación municipal  en materia de seguridad y tráfico en el 
Distrito. Toma de conocimiento de la oleada de robos en comunidades de propietarios 
del Camping.
Se inicia este punto dando la Presidencia la palabra al vocal D, Rafael Sánchez Martínez, 
proponente del asunto relativo a la oleada de robos en las comunidades de propietarios del 
Camping, quien  relata las sustracciones de bienes muebles que se han producido en algunos 
garajes  comunitarios  de  viviendas  del  Camping,  así  como informa de  la  interposición  de 
denuncias  ante  la  Policía  Nacional  por  tales  hechos  delictivos.  Concluye  su  intervención 
solicitando que se extreme la vigilancia policial en la zona.

Esta intervención es contestada por el  Jefe de la  Policía Local D.  Antonio Serrano quien 
informa que, si bien la persecución de estos hechos punibles son competencia de la Policía 
Nacional, no obstante la Policía Local realizará una labor preventiva patrullando por el entorno 
de las Comunidades afectadas; así mismo informa que trasladará al Comisario de la Policía 
Nacional estos hechos para que pongan especial atención en su investigación. Concluye esta 
intervención reiterando que se interponga la correspondiente denuncia tan pronto como se 
produzcan estas sustracciones.  

A continuación el Jefe de la Policía da a conocer las actuaciones de la Policía de Distrito 
llevadas a cabo en los dos últimos meses en este ámbito territorial:

• Señalización horizontal en la C/ Paula Montal.

• Controles de velocidad en S. José de Calasancio: Se han controlado 57 vehículos 
cuya velocidad no ha superado la media.

• Vigilancia en eventos deportivos, conforme a la petición formulada en esta Junta  en la 
pasada sesión.

• Vigilancia en concentraciones moteras y de botellón.

Se  cierra  este  punto  con  la  intervención  del  vocal  D.  Carlos  Esteban  Rodríguez  quien 
agradece  a  la  policía  local  la  rapidez  de  su  gestión  con  la  colocación  de  señalización 
horizontal en la calle Freila Guevara.

3º-Seguimiento  de  los  acuerdos,  ruegos  y  preguntas  adoptados  o  formulados  en 
sesiones anteriores. 
Interviene la Presidencia quien, asistida por esta secretaría, informa que no existen acuerdos 
ruegos y preguntas pendientes de ser contestados.

A continuación procede a informar de los siguientes extremos:

• .De la información solicitada por el Grupo I.U en una sesión de Pleno relativa al asunto 
de los horarios del  bar-cafetería del parque de la  Asomadilla,  haciendo en el  acto 
entrega de una copia de dicha documentación a Dña. Ana García Fernández, vocal 
que a título particular formuló un escrito de queja en relación con este asunto.

Como quiera que esta documentación no obra en el expediente de la convocatoria de 
esta sesión, el vocal D. Juan Gregorio solicita que se le facilite una copia de la misma, 
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a lo que se le contesta por esta secretaría que al finalizar la sesión se facilitarán las 
copias que sean solicitadas por los/as vocales.

• Del  desistimiento  de construir  una piscina  en la  Bda.  del  Naranjo:  La  Presidencia 
informa que esta decisión viene motivada por la falta de financiación que afecta a 
dicho proyecto, debido a que al presupuesto que habilitó la Junta de Andalucía para tal 
actuación se le dio diferente destino por el anterior equipo de gobierno. A resultas de 
ello, la Junta de Andalucía pide al Ayuntamiento la devolución de ese dinero respecto 
del que este equipo de gobierno está solicitando una prórroga para su devolución, 
habiendo  sido  al  día  de  hoy   denegada  esta  solicitud  de  prórroga  por  esta 
administración. 

La vocal  Dña. Soledad Bermúdez, en relación a este asunto, manifiesta que lo que se 
le ha dicho por el Delegado de Deportes es que este proyecto no se va a hacer.

 
4º-Información  de  las  quejas,  sugerencias  y  propuestas  de  actuación  municipal 
presentadas en el  registro auxiliar de entrada del  Distrito y referidas a este ámbito 
territorial.
En este punto la Presidencia da la palabra a esta secretaría para  que informe del contenido 
de las reclamaciones en queja, así como de los escritos registrados en el Distrito y referidos a 
este ámbito territorial de gestión municipal.

5º.-Aprobación del calendario anual de sesiones ordinarias de este órgano para 2013 
conforme a los términos expresados en el acuerdo de JMD N-S 1/08 ratificado en el 
presente mandato,  así  como propuesta de traslado del  día de celebración de estas 
sesiones al martes.
Toma la palabra la Presidencia dando a conocer la propuesta formulada por el vocal D. Juan 
Gregorio interesando trasladar la celebración de las sesiones ordinarias de este órgano al 
martes, e informando que de prosperar esta propuesta, algunos martes que no podría presidir 
esta Junta Municipal  por tener convocatoria de Pleno.

A continuación interviene el vocal D. Juan Gregorio quien explica que la propuesta es del 
Consejo de Distrito y que las sesiones ordinarias podrían celebrarse los terceros martes del 
mes que corresponda a fin de hacer compatible la agenda de la Presidencia.

Tras estas deliberaciones se adopta el siguiente acuerdo:

• Acuerdo Nº 33/12 JMD N-S: Aprobación del  calendario anual de sesiones ordinarias 
de la JMD Norte Sierra para 2013:

“ La JMD Norte Sierra acuerda por unanimidad de sus miembros y en los términos del  
acuerdo  1/08  JMD  N-S,  celebrar  las  sesiones  ordinarias  bimestrales  los  terceros  
martes  del mes que corresponda y con el siguiente calendario:

1ª.-sesión ordinaria:  Martes 19 de febrero de 2013.

2ª.- sesión ordinaria: Martes 16 de Abril de 2013.

3º.- sesión ordinaria: Martes 18 de Junio de 2013.

4º.- sesión ordinaria: Martes 17 de Septiembre de 2013

5º.- sesión ordinaria: Martes 19 de Noviembre de 2013.”
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6º- Urgencias.
No se presentaron.

7º- Ruegos y Preguntas. 
Por el vocal D. Juan Gregorio  se formula el siguiente ruego:

• Ruego Nº 34/12 JMD N-S: Como quiera que la luminaria del parque de la Asomadilla  
lleva más de una semana sin funcionar por la noche y encendida durante el día, se 
solicita que se proceda a subsanar esta avería que pudiera afectar al reloj que regula 
el encendido de esta luminaria.

Sin perjuicio de la tramitación de este ruego ante la Tenencia de Alcaldía de Infraestructuras, 
el vocal D. Rafael Sánchez se ofrece a gestionar este asunto con el jefe de alumbrado público 
D. Francisco Belmonte. Así mismo se comenta por el vocal  D. Bartolomé Caballero que los 
mismos  jardineros  que  trabajan  en  el  parque  son  los  que  debieran  dar  parte  de  estas 
deficiencias tan pronto como se produzcan, en lugar de mostrar esta desidia al respecto.

Por último  D. Juan Gregorio como portavoz del Consejo de Distrito informa al plenario de la 
campaña solidaria  de recogida de juguetes “SER buena gente” que se está realizando en 
colaboración con la Cadena Ser y los Consejos de Distrito de la ciudad. Por lo que respecta a 
este Consejo de Distrito informa que el punto de recogida de juguetes está siendo el Centro 
Cívico Norte y que el  día 17 de Diciembre se celebrará en la puerta de Modesta un programa 
de radio en directo en donde tendrá lugar el acto de recogida de juguetes.

No habiendo más asuntos que tratar  y  antes de finalizar  la  sesión,  toma la  palabra esta 
secretaría para dar a conocer al plenario su renuncia al puesto de Directora/secretaria de 
JMD y manifestar su enorme gratitud a su equipo de trabajo, así como su agradecimiento a 
los/las vocales que han pasado por esta Junta, como a todo el Consejo de Distrito Norte por 
el afecto y colaboración recibida en la gestión del Distrito que le tocó asumir a partir del mes 
de Noviembre de 2004. Es por ello que reitera su  enorme gratitud  por ese valioso  bagaje 
personal y profesional que se lleva sin duda gracias a todos y todas.

A continuación  se cierra la sesión con intervenciones de vocales como de la Presidencia 
expresando a esta secretaría los méritos de su gestión personal y profesional y deseándole 
todo lo mejor en su nuevo destino laboral. 

Finalizadas  estas  intervenciones,  siendo  las  21:11  h.  del  día  arriba  señalado,  se  da  por 
finalizada la sesión, de lo que como secretaria doy fe.

                           
                               

                                 
                                 Fdo: Regina Ortega Muñoz.

                                  Secretaria de la JMD  Norte  Sierra.                                 
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Observaciones y modificaciones al Acta de la Reunión de la Junta Municipal de Distrito del 8-
10-12.

Ruego se den por presentadas  las observaciones siguientes:

Punto 3º. En la intervención de Juan Gregorio debe decir: que el CMC debiera haber tenido un 
papel más relevante “de acuerdo con el Reglamento de Participación Ciudadana”.
Cometiéndose el error, según manifiesta, ( debe decir: según manifiesta haber reconocido el 
Ayuntamiento ).
Punto 5º.
Donde dice 90.200 Km2 debe decir: 90.200 m2.  ( se repite posteriormente en el mismo punto 
y párrafo diferente. En la intervención del Arquitecto ).
En el apartado de la intervención de Juan Gregorio  figura  que “ se garantice la titularidad 
pública “.  Dije “que para nosotros la titularidad no nos importaba  ya que los caminos sean 
de cualquier titularidad tienen una servidumbre que hay que respetar y garantizar.”
Donde se dice que “ no estaría en contra de este proyecto “ lo correcto que dijo Juan 
Gregorio fue que “no estaremos en contra de lo que se haga dentro de  la legalidad  y por 
supuesto respetando los actuales caminos”
En este mismo párrafo, Juan Gregorio dice “ Finaliza su intervención manifestando que lo 
que se ha dado no ha sido una falta de legalidad, sino una falta de información”.
Juan Gregorio no dijo eso, está mal interpretado o recogido. Lo que dijo y a lo que se 
refería es a que se ha cometido una ilegalidad y que se nos ha engañado ya que se nos 
había comprometido una cosa y se había hecho otra. Recuérdese que incluso dijo “ tal vez 
no quisieras pero alguien te ha dicho que lo presentaras, a lo que Luis Martín respondió 
que nadie le había dicho que lo presentara.
En la intervención de Soledad Bermúdez esta no dijo “no estar en contra del Proyecto ”.
La interpretación que se puede sacar del Acta es que tanto el Consejo de Distrito Norte 
como la Asociación Vecinal de La Palomera no estamos en contra del proyecto. Cuando es 
todo lo contrario.
En la intervención del Arquitecto no se recoge que éste dijo que allí no piensan hacer nada. 
(Por ello el Concejal del PSOE dice….no entiende que se plantee un Plan Especial para no 
hacer nada).

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR
PRIMERO: Que  la presente Acta de 10 de Diciembre de 2012 ha quedado extendida en los  
folios 43 a 48 de este Libro de Actas.
SEGUNDO: Que a la misma se incorpora un escrito, suscrito por D. Juan Gregorio Ramírez, 
vocal  por el  Consejo de Distrito Norte,  en el  que expone las alegaciones que en él  se  
detallan.
Y para que así conste firmo la presente en Córdoba a 11 de Diciembre  de 2012.

Fdo: Regina Ortega Muñoz
Secretaria de la JMD  Norte  Sierra. 


